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BACETA DE GDATEIALA
OFICIAL.

MINISTERIO DE REL VCIOSES EXTERIORES.

Acuerdo en quo se -previene á ¡os

triliunales de la Repúbüca dili-

gencien los e.rliorlos que libren los

Jueaes mejicanos; en asuntos civi-

les.

Guatemala noviembre 3 de 1854.

—

lil l'ioidi.'nti', hubitíiido loiiiadi) en

consiiliTacion la consulla del Consejo

de Lslailii de 18 del próximo anle-

niir. sobre la conveniencia de dar

curso á li'S exhorlos sobre asuntos ci-

viles que libren los jueces de los de-

partamentos ¡in;xicaniis; atendiendo á

(jue iuiiupie no lia sido vatiKicada la

convención ajustada entre pl<-n¡poten-

ciarios de los dos {gobiernos en 1850

para la estradicion de reos y práctica

de dilijencias judiciales, importa á la

cunipliíla adniiiiislracion de justicia el

que se dé curso á los exhorlos «pie di-

rijan los jueces mexicanos á los de

Guatemala, siempre que por parte de

aquellos liaja completa y entera re-

ciprocidad en casos análogos^ tiene á

bien disponer:

Que li'S tribunales de la República

dilijeucien los exliortos suplicatorios so-

bre asuntos civiles que les sean di-

lijidos en la forma qne corresponde,

I)or los jueces de la República inexi-

caua, siempre que por parte de aque-

llos se dé curso á los que libren los

tribunales de Guatemala; entendién-

dose en todo caso que esta medida

deja salvos los derechos de la Repú-

blica en la cuestión pendiente sobre

la separación de Chiapas y Soconusco.

Comuniqúese á quienes corresponda y
publíquese para conocimiento jeneral.

(Rubricado.) Ai/cinena.

Contestación del gobierno del Salva-

dor á la nota en que se le co-

mún có lo aclamado en la Junta

jeneral del 21 de Octubre último.

Señor Ministro de relaciones del Go'

bierno de la República de Guatemala

.—Cojutepeque, noviembre 3 de 1854

—Por la estimable comunicación de

US. de 25 del pasado, queda impnes

lo el Gobieruo del Salvador de qtie

las aiitoridiides y funcionarios princi-

pales de esa República, han procla-

luado Presidente perpetuo de Guale-

mala al Kxelentiíimo Sr. Carrera.

Queda impuesto de ello con satis-

facción, puesto que semejante decla-

ratoria se eslima como una garantía

del mantenimiento del orden interior

y de la conservación de las buenas re-

laciones con los Ksladus vecinos.

Sírvase ü. S. decirlo así al Sr. Pre-

sidenle de esa República, y teneume

por su mas atento servidor,

(Firmado) Ignacio Gómez.

Comunicación á la Sociedad econó-

mica, haciendo algunas preven-

ciones para que se remitan algu-

nos objetos á la exhibición uni-

versal i ue ha de tener lugar en

Paris el año entrante.

Al Sr. D. José Antonio Larrave, Con-

sejero de listado. Director de la So

ciedad económica.'—Guatemala noviem-

bre 4 de 1854.—Señor:—Acompaño á

V. S. en copia una comunicación que
dirijió al Ministro ¡)lenip(itenciario de

la República en Paris, el Exnio Sr.

Ministro de negocios esteriores de S.

M. 1., avisándole haberse señalado en

el local destinado á la exposición u-

niversal de 1855, cierto espacio para

los objetos que se remitan de la Re-

pública de Guatemala.

Desde que en esta Secretaria se re-

cibieron las primeras invitaciones, he-

días por medio de la Legación fran-

ces.i, para que los productos naturales

é industriales de Guatemala figuren en

la exposición de Paris, hice á V. S.

sobre el particular las debidas reco-

mendaciones, en mis despachos de 11

de julio y 19 de agosto. Exitándose-

nos ahora de nuevo y aun habiéndose

señalado un espacio en el local de la

exhibición para nuestros productos, es-

tamos en el deber de corresponder á

tan honrosa invitación, lo que el go-

bierno espera no dejará de hacerse.

Al efecto ha dispuesto que una co-

misión de dos individuos que nombra-

rá la junta de gobierno del Consu-

lado de comercio, se asocie á la de

la Sociedad, que como dije á V. S.

en mi nota de 19 de agosto, debia

constituirse en comisión local, y que

continúe ocupándose en este asunto,

haciendo todos los gastos que sean ne-

cesarios por cuenta de los fondos con-
sulares.

No dudo que entre los productos
remitidos á la Sociedad recientemente
por los Correjidnres de los departa-

mentos, se encontrarán algunos que
puedan ser enviados como muestras á
la exposición universal. Cierta canti-

dad de cochinilla, de café y de ca-

cao de la mejor calidad que pueda
cosecharse; plantas medicinales de las

(|ue el pais produce; maderas, palos

de tinte, flores; algunos^ artefactos de
lana y otros objetos semejantes, es-

cojidos con cuidado y disernimiento,

pueden ser remitidos á la exhibición de
Paris, con la mira de dar una mues-

tra de lo que el pais produce y tiene

y corresponderá la benévola invitación

que se nos ha hecho.

El gobierno descansa en el zelo de
la junta de gobierno de la Sociedad

y confia en que hará en el particular

lo que debe esperarse de una asocia-

ción á quien está encomendado el fo-

mento de la agricultura, la industria

y las artes del pais.

Esta oportunidad me proporciona el

renovar á V. S. las seguridades de mi
consideración mas distinguida.

(Firmado) P. de Aycinena.

Ministerio de negocios estranjeros.

—

Dirección de los consulados y nego-

cios comerciales.—Paris, 7 de agosto

de 1854.—Señor Mariscal:—Conforme

á los artículos 8 y 9 del reglamento

jeneral concerniente á la Esposicioa

universal de 1855, la repartición del

sitio ó local reservado á los esposito-

res no debia hacerse por la Comisión

Imperial, sino cuando hubiese recibi-

do de las Comisiones estranjeras ó de-

partamentales las indicaciones necesa-

rias al efecto.

Sin embargo, temiendo algunas co-

misiones estragjerus que la estricta ob-

servancia de estos artículos fuese cau-

sa de un retardo perjudicial al éxito

de su concurso, han manifestado de-

seo de saber con anticipación la es-

tension del espacio que la Comisión

Imperial se proponía conceder á sus

naciones respectivas.

La Comisión Imperial se ha apre-

surado á acojer estas observaciones v

ha determinado, en consecuencia, des-

de ahora, á propuesta de la Comisión
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ejecutiva; la distribución jeneral del

local de la Esposiciori universal. En

esa repartición, el sitio reservado á Ids

espositores {ruatemallecos lia sido fija-

do en 50 metros cuadrados. Esta ci-

fra ha .sido señalada según el esi)acio

destinado ;í los productos de ese pais

eii la esposicÍQ|i de Londres, y si hay

alguna diferencia mas bien es en es-

caso que en defecto.

Os ruego, Sr. Mariscal, que deis a-

viso de esta disposición al Gobierno

de Guateniala.

Aceptad, Señor Mariscal, las segu-

ridades de la alta' consideración con

la cual tengo el honor do ser, vues-

tro muj' humilde y muy obediente

servidor.

[Firmado] Brouyn deVhwjs.

Sr. Mariscal de Santa-Cruz, Envia-

do estraordinacio y Ministro pleni[io-

tenciario de Ouatemala en Paris.

CORREGIMIEiNTO DE GUATEMALA.

AVISO AL PUEUGO.

A consecuencia de la carestía de

harina (|ue tanto se hizo sentir en

los meses anteriores, el Supremo Go-

bierno descuido aliviar las necesida-

des públicas, dispuso que se permi-

tiese la entrada de los Estados-Uni-

dos franca de todo derecho, de este

arlír.iilo; y ademas, coiilraU') una can-

tidad de dos mil barrdes por su pm-

pia cuenta, que luego vinieron á Iza-

iial y se' han ido importando-' en . esta

ciudad, en Chiqnirpiila y otros puntos,

lográndose con esta providencia (¡ue el

precio ba jase desde 11 y 12 pesos has-

ta 4 que hoy tiene la marpiila.

Ademas, la escasez de otros granos

y víveres de consurtio general era gran-

de, y se temía fuese mayor, si conli-

iiuaban los lístragos de la langosta fpiu

debasló niuclias sementeras; pero las

medidas activas de las antoridaties, y

soiire todo, el favor de la Providencia

hizo c|ue se recogiesen grandes cose-

chas, y lodo está barato y abuiidanle.

Notábase por el veciiuiario ijiie á

pesar de esla abundancia y bajo pre-

cio consiguiente en todos los granos,

los panaderos conlinuaban dando ufia

cantidad muy reducida» de pan, siu

hacer en manera alguna el aumento
regular que era de esperarse. De nlii

lia venido, que después de un madu-
ro examen y consuila, trayéndrse á

la vista lo que en otros tiempos so ha
practic ido para remediar el mal, -se

determinó mandar observar la antigua
tarifa, publicándola por bando, ])revi-

jiiendo se den ciertas canlidíules, se-

gún los diferentes precios de la hari-

na. Si esto ha disgustado á algunos

panaderos hasta el [ninto de suspen-

der el hacer el pan, no es porque ten-

gan razón. El público mas bien y la

autoridad debieran quejarse de ellos.

Se publica esta esposicinn. de orden

superior para conocimiento de todos.

Guatemala, Noviembre 8 de 1854.

—El Secretario del Correjiiniento,

[Impreso suelto.) José Blaria Peña.

El doraiügo salió de esta ciudad el

Exmo. Sr. Presidente cou dirección al

departamento de Santa Kosa, donde
piensa permanecer algunos dias.

Los generales Paredes, Cerna é Iri-

goyen y el coronel Navas han regie-

sado á los departamentos de cuj o go-

bierno están encomendados.
•

El Lic. ü. Andrés Fuentes Franco,

Correjidor y
juez de puniera iuslan-

cia de Solóla, ha llcg;.do á esla ca-

pitíil, donde permanecerá alguiius días,

habiendo obtenido al electo permiso

del gobierno.

^*Se ha dirigido á todos los SS. in-

dividuos de la Cámara de represen-

.taiites, ]xw el Ministerio de lo interior,

nota lie citación i)ara (|ue se sirvan

concurrir desde el dia 20 á las juntas

preparatorias de la tercera sesión or

dinaria que comenzará el 25.

En el Ministerio de gobernación han
comenzado á recibirse comunicaciones

de los departamentos sobre la so-

lemnidad con que se está celebran-

do la publicación del acta del 21 del

pasado, y Ivlicilaeioiies de las Muni-
cipalidades al Exilio. Sr. Presidente con
motivo de a([uella declaratoria.

Los SS. Ministros se han reunido
en estos dias por la inaTiana y por

las noclies en (>onsejo, ocupándose en
varios asuntos importantes del gobierno.

NO OFICIAL.

Guatemala, noviembre 10 de 18o k

Reunios de la Cámara de Represen-

tantes.

Un decreto del Presidente publica-

do en el número anterior de la Ga-
cela, convoca los Representantes pa-

ra sil tercera sesión ordinaria, que ha

de comenzar el dia 25 del corriente,

según está picveuido cii el Acta cons-

titutiva de la República. Es de espe-

rarse que li'S individuos de aquid cuer-

po respetable, secundando la opinión

y el Sentimiento de los pueblos fjue

representan, cooperarán con el Gobier-

no á la obra 'im|)in'taiite de mejorar

el pais y ilesarrollar sus elementos de
prosperidad.

No debiendo afi>rtunadamente ocu-

parse los dias de la sesión en cuestio-

nes teóricas y abstractas, que son qui-

zá, las que principalmente inflaman

y sublevan las pasiones, creemos pue-

de contarse con que la madurez y la

reflexión presuliráii á las deliberacio-

nes de la Cámara, y que cuanto se

haga llc-vaiá el sello de aípiel acuer-

do benélico indispensable al bien efec-

tivo del Estado.

Los asuntos en que la Cámara va

á ocuparse ahora, son graves é impor-

tantes. Desde luego habrá que exami-

nar y decidir las reformas que deben
hacerle en el Acia constiluliva, para

poner en ariiioiiin el sistema de go-

bierno con la di'daraloiia hecha ulti-

manieiile' por los pueblos de los de-

partamentos, autoridades y corporacio-

nes de la República. Es igualmente

iirjente el ocii|)arse en un arreglo de
la administración de justicia, pendien-

te hace tres años Se decretara el pre-

supuesto y se examinarán todos los

documentos intporlantes relativos á la

situación de la hacienda pública, para

lomar en el ]Mrticular las medidas

convenientes, segun las indicaciones de
la opiirioii jeneral. ()tr(>s asuntos hay

de verdadero interés coimin. á que
no dudamos dará la conveniente aten-

ción la Cámara de Representantes en
su sesión próxima.

La reunión de estos cuerpos puede
ser útil al ¡lais, no so' o según las per-

sonas de (pie se compongan, sino tam-

bién según la manera en cpie se tra-

ten los asuntos. Si hay poca puntua-

lidad en las asistencias: si la persona-

lidad ó la pasión reinan en las de-

liberaciones; si no se conservan aquel

miramiento y respeto recíprocos, in-

dispensables para dar consideración a

las Asambleas públicas; si no se con-

ciba con una decorosa independencia

de opiniones la ilcferencia y confian-

za en el Gobierno, á quien está en-

comendado el ejercicio de la autori-

dad para bien de todos, la reunión de
la Cámara será mas" bien perniciosa

(pie no úlil. llaga esta poco, con tal

que sea bueno, y no dudamos que
conservaré su crédito á los ojos del

pueblo, cuya sensatez y exactitud de

juicio se han desarrollado con la espe-

riencia de los males sufridos, y cuyo

Ínteres primero y principal es la con-

servación de la paz, del órden inte-

rior, del bienestar y de los principios
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tutelares restablecidos á costa de tan

tos y tan penosos sacrificios.

ASUNTOS DE ESPAÑA.

La revolución que estalló en Espa-
ña en julio próximo pasado y que
conclujó por derribar un Ministerio

y crear otro enire el tumulto de la

rebelión, continua rrozando del privi-

legio de llamar l.i ¡itcticion generui,

liarlo ocupada sin ei>d)ar¡jo, en esa

lar,'Ta y formidable ludia (|ue tiene

liifi-u- en el Oriente. Los principios

políticos que ha proclamado el parti-

do triimfiinte en España, no son nue-
vos ciertamente. Son los que conmo-
vieron la Eraucia y parte de Alema-
nia y de Italia en 18Í8: hijos de la

anarquia intelectual, precursores in-

mediatos del conuinismo, oanjyrena

social cnyos funestos profjresos ])U(lo

tan solo contener el doloroso cauterio
de la dictadura.

Nada nuevo ofrecen á la España su

patria los liberales que lian tomado el

poder hace tres meses: son los mismos
errores de otro tiempo, proclamados
como verdades por los mismos hom-
bres; ¿que eslraño será jiues (|ue los

resultados sean también los nnsujos

en este ensayo que en los anterio-

resí* Leyendo los artículos de los

periódicos y las medidas del gobierno:

viendo las escenas á que ha dado lu-

gar la salida de .Madrid de la Reyna
madre, y fijando un tanto la aLenciou

en las descripciones de los banquetes

de los periodistas y de las juntas re-

volucionarias, que reproducen los dia-

rios, se admira uno de que haya po-

dido salir un gobierno de semejante

caos.

Es verdad que el abuso del poder

en los años anteriores; el favoritismo;

las especulaciones impropias; habian

predispuesto los ánimos contra una
situación de cosas que llegó al fin á

hacerse insoportable. Pero inferir de
ahí que un sistema que no ha po-

dido aclimatarse en mas de cuarenta

años de penoso ensayo, ha de ser

un remedio eficaz aplicado por hom-
bres ya conocidos y cuya insuficien-

cia para el manejo de los negocios

ha acreditado la es¡)erieDCÍa, no es

discurrir lógicamente. Al ver lo que
pasa hoy en Españci, recuerda uno al

médico de la comedia de Moliere que
prescribía sangrías y ventosas & un
enfermo, y si empeoraba, repetía una

y muchas veces las operaciones.

Se concibe bien que personas agra-

viadas por el desconocimiento de sus

servicios, como los generales Concha,

O'Donell etc., hayan impuesto silencio

á sus propias opiniones, uniéndose á

sus antiguos adversarios; pero derribar
un gobierno es mas fácil que consti-
tuir otro nuCvo, si este ha de sur es-

table y duradero. Debe advertirse que
bajo la odministnicíou absolutista del
Conde de San Luis, la agricnltnra, las

vias de comunicación, la marina y otros
ramos importantes, adquirieron mejo-
ras considerables; y estas, ni pueden
ni deben cambiarse por unas cu.mtas
ventajas facticias, de las que poca u-

tilidad reporta la majoiia de las po-
blaciimes

El asnillo de mayor interés quizá,

y en el (pie se han fijado todas las

consideraciones tan pronto como se su-

po el cambio verificado en Es|)aña, es

el de la isla de Cuba, posesión im-
poi laiilisima. cuya conservaciones pa-

ra el gobierno español hoy día mas
que una cuestión de existencia, es una
cnestion de honor. Contra las tenta-

tivas que puedan hacerse para arre-

batar la isla á la España por la fuer-

za, sirve de garantía una guarnición

disciplinada, de cerca de cuarenta mil

iiombies: contra las tentativas |)ara

ad(|uirirla por compra y venta, el pa-.

triotismo y la liidalgoia que no tene-

mos motivo para creer falten á los

hombres de estado que rijen hoy los

destinos de aquella inoiiarquia. Por
tanto, no ¡jareee próximo el desenla-

ce de la cuestión de Cuba, aun cuan-

do asi haja podido creerse al estallar

la última revolución. La Inglaterra y
la Francia velan junto á la isla co-

diciada, y es casi seguro que no se

ejecutará un ataque contra ella, sin

tpje los aventureros tengan antes que

medirse con las escuadras de aquellas

dos naciones, estacionadas en el archi-

piélago de las Antillas. Creemos que,

en todo caso, los Estados-Unidos pre-

ferirán tomar la pera cuando se caiga

de madura, á correr los riesgos de cor-

tarla mientras esté aun adherida vi-

gorosamente al tronco.

La cuestión de Cuba está ligada es-

trechamente, aunque de pronto no pa-

rezca asi, con la de México y (>entro-

América, por lo que convendría á la

España no enajenarse, sino mas bien

asimilarse cuanto sea dable, sus an-

tiguas posesiones, en las que encon-

traría apoyo y recursos en el momen-

to de un conflicto que aunque lejano,

ha de llegar por fin. Tal es y ha si-

do nuestro juicio en el particular;

pero desgraciadamente parece que en

Madrid se atiende mas á principios

jenerales y abstractos de lo que se

llama derecho internacional, que á lo

que exíje el porvenir de la raza espa-

ñola en uno y otro continente.

No puede preveerse el desenlace de

la actual crisis de España. Acaso si las

cosas llegan á ponerse en un estado

verdaderamente peligroso, volverá á te-
ner Ligar, como otras veces, la inter-
vención estranjera, pues la situación
de España no puede ser indiferente
á las principales potencias europeas.
Lo que, á nuestro juicio, es seguro,
es que de las cortes no saldrá el re-
medio; estas darán cuantas constitu-
ciones quieran, pero la nación se que-
dará lo mismo, hasta que un go-
bierno fuerte

y probo, procediendo
ron justicia y con íntelíjencía, com-
prenda los instintos de la nación y "sa-

íisl'uga sus necesidades.

€K©RíaCA.—rWOTECiAS VA-
IS i AS.

CoíTco «le I©s S^slaiios Trajo
eorn\s|K)Mdeiicias ó impresos del Salva-
dor y Nicaragua d (|ue llegó el miér-
coles pur la tarde.' . La situación de co-
sas en Granada no había sufrido alte-
ración; siendo, por |o visto, falsa ln no-
ticia que había corrido «qui y consio-.
namos en nnestro número ultimo co.mo
un simple rumor, sobre haberse retira-
do el cantón de Jalteva. Un parle ofi-

cial publicado por el gobierno proviso-
rio de Leou d,i cuenta del encuentro
'de Següvia entre las fuerzas dé Hondu-
ras y tropas- del Presidente Chamorro;
pero á lo que se asegura en ese docu-
menlo. el resultado i:o iué, como se lia-
biá dicho, desfavorable á las primeras.
Dicese, en efecto, que D. José . Antonio
Iluiz, con 350 hombres, derrotó á 500
nicaragüenses al mando de D. Pedro Xa-
truch y Clemente Cachirulo. Ya otra
vez hemos advertido que esas fioticias
de los democráticos deben recibirse coii
desconfianza, pues no escrupulizan el
pintar las cosas al revés 9c como en
realidac^ han sucedido. En el presento
caso, llama la atención que Ruiz, jene-
ral medio improvisado, á lo qué cre-
emos, haya, vencido con 250 hombres
una fuerza mas que doble al mando de
un militar regular de Nicaragua, como
se nos asegura es el que llaman Ca-
chirulo.

En el Salvador se ocupaban en las

ferias, y se dice que los añiles se ven-
dían desde á 4 hasta á 8 rs., según las

calidades.

Continua faltándonos la corresponden-
cia de Costa-Rica.

Kl Sr. Canoiiig'o Piierías.—Es-
te eclesiástico, á quien, como se ha di-

cho en el numero anterior, tuvo á bien
nombrar canónigo de merced el E.\mo.

Sr. Presidente de la República, ha ser-

vido varios curatos, con puntualidad j"

celo. En 184!) servi.i la parroquia de
(jüegüeteuango y se halló presente eu
el ala(]ue de aquella plaza por las fuer-

zas de S. E. el .Teneral Carrera. Enton-
ces, el Sr. cura Puertas, ademas de ha-

ber acudido á suministrar los auxilios

espirituales á los moribundos en medio
de lo mas vivo del fuego, sabiendo que
varios prisioneros tomados- en el com-
bate iban á ser pasados por las armas,

no vaciló eu presentarse al Jencral. jú-
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diendole gracia para aquellos infelices,

la que obtuvo en c-l acto. Desde en-

tonces el Sr. Puertas se captó el apre-

oio de S. que vió en él un minis-

tro celoso del cumplimiento de sus de-

beres y sereno en momentos de conflicto.

Diversiones publicas.—Entabla-

do ya el buen tiempo, han continuado

las diversiones públicas, que hubieron de

suspenderse durante la estación de las

lluvias. El domingo pasado los volatines

mejicanos dieron función en la plaza de

toros, con bastante concurrencia. En el

teatro ¡¡rovisional llamado del Oriente

han continuado las representaciones, dán-

dose "Pablo el Marino" la noche del

domingo último. Los entpresarios se em-
peñan en dar lucimiento á las funcio-

nes, y por su parte los actores, aunque
principiantes, hacen cuanto es posible

por dar el lleno á sus papeles. El públ'

co aprecia esos esfuerzos y no hay duda
que el estudio y el esmero que se pong;

en la buena ejecución de las piezas, pro

porcionarán mayor favor á la compañía.
Los que desempeñan los papeles princi-

pales son jóvenes de algunos principios

y educación: deben, pues, procurar com-
jirender bien el carácter del personaje

<irie representan, revestirse de él, por de-

cirlo así, estudiarlo en los libros, si es

histórico, y penetrarse del pensamiento
del autor si lo que se representa es una
creucion de pura fantasía. Aconsejaria-

mos en todo caso, se diese preferencia

á la comedia de costumbres sobre la

trajedia antigua ó el drama de la escue-

la moderna, que e.xijen calidades muy
particulares en los actores, siendo ade-

mas, menos costosa, y en todos concep-

tos más adecuada al teatro, tal cual

hoy está.

En el mes entrante parece se pondrán
en escena las dos óperas la Czenercntolíi

y la Gazyf Ladrd, que se están estu-

diando con empeño.
•

Feria de Esquipiilas.—Sabemos
con satisfacción que se ha mandado com-
poner los caminos que conducen á aque-
lla villa y preparar habitaciones para
que la concul-rencia, que se cree será

muy numerosa esta vez, encuentre la

mayor comodidad posible. So preparan
considerables cargamentos de mercan-
cías para ir á cspenderlos á la feria;

habrá abundancia de víveres y se espe-
ra que se harán buenos negocios, espe-
cialmente en ropa de la tierra y gana-
ílo. So ha dado orden por el gobierno
para que no se moleste á nadie y se
proteja á todas las personas que vayan
á Es(juipulas, asi de la República como
de los Estados vecinos y otras partes.
La ebriedad, el juego y cualesquiera o-

tros desórdenes serán castigados severa-
mente.

Proelaniacion del Presiden-
te en la Antíg^iia.— El del cor-
riente .se hizo en la Antigua la publica-
ción del Acta du 21 del pasado, con-
curriendo todas las municipalidades del
departamento. La doblo arquería del
edificio municipal se adornó con colga-
duras de damasco carmesí, y en la
galería del segundo piso se colocó,

bajo un dosel, el retrato del Exmo. Sr.

Presidente con una guardia de honor. A
las once hubo Tu Deitin.x misa de gra-

cias, oficiada por la banil.i del b.-itall ii

número 1." Después pronunció un dis-

curso muy propio de \a ocasión el S •.

Cura de Ciudad-Vieja O. I'^raiicisco Al-

cántara; haciéndose por las tropas los

honores correspondientes y salvas de ar-

tillería desde el amam cer. Por la no-

che hubo serenata en la j)laz;i y >e ilii

minó con vasos de colores todo el frente

del edificio, cuyo espectiiculo vistoso can-

só mucho agrado al vecindario. Ese mis-

mo día se estrenó una herinos.a verja

de hierro que tanta fal:a hncia a |:i ca-

sa consistorial, y con la cual se com-
pletan las considerables mejoras que se

|e han hecho en los últimos tres años.

El Correjidor dió en su c.isa un ban-
quete de 40 cubiertos, á que asistieron el

Sr. Vicario provincial, los fiijicionarios

públicos y personas notables de la ciudad.

Funciones rclijiosas—-I'l 4 se

celebró en San p'ranciseo la función ile

San Carlos Borromeo. patrono de la U-
niversídad, con asisteneia del el:iu.;tro

de doctores. Ese di.i cfriebró su prime-

ra misa el Presbítero D. Ilnt'ael M.')i;(.

consiliario del mismo claustro.

El ¡j pronunció los votos solemnes en el

convento de Carmelitas descalz.as la no-

vicia Sor Alaria Aiiincioa de l;is fj.igis.

en el siglo, Juana .M-ui.-i .lordan, j n en

de 21 años de ed.id. natural del depar-

tamento de Chíquimula.

Fallecimiento.—El r> murió en
esta ciudad el Presbítero Don Ignacio
llendun, (¡ikí había servido varias parro-
quias y era uno <le los eclesiásticos mas
ancianos, pues contabii 7.3 años. Su en-
tierro se verificó el 8 por la tarde.

KDICTO.
lia circulado impreso últimamente el

que acaba de expedir el lllmo. Sr. Ar-
zobispo para la publicación de la bula
confirmatoria del Concordato. Dicha bu-

la comienza do esta manera:

PIO OBISPO,

Siervo de los siervos de Dios, para perjietua

memoria.

Colocados, aunque indignos, en la su
blimísima Cátedra de Pedro, en compara
cion de la cual ninguna mayor en la

tierra se puede concebir. hi>mos tomado
el trabajo y puesto continuo empeño, ya
en custodiar los dogmas de la le, ya en
defender los derechos de la iglesia, ya en
aumentar á los fieles aquellos medios con
que puedan conformar mas y mas sus eos

lumbres á la santidad y justicia, y mayor
mente en estos tiempos, y en ninguna co-

sa hemos trabajado con mas ardor, como
en llenar con ahinco el cargo que nos ha
sido encomendado por disposición divina

en toda la redondez de la tierra. Por lo

que nos hemos llenado do sumo gozo y
do la mayor alegría siempre que hemos
tenido la dicha de que las detenninacio
nes de nuestra solicitud pastoral, con la

protección divina, han tenido un próspero

suceso. Y asi nos ha sucedido en aquella

parte ile la América Septi iitrional qu»:

se llama la Re|)ública de (iiiafernala. la

|Ue recibiendo cada día mayores .innu ri-

tos por lo dilatado de. sus rejioncs \ (ii J

pueblo cristiano, parecía exi jir sor)re ir..!-

iiera nuestra sidicitud ajiostólica. .Ape-

nas nuestro am ido hijo el iliisin- y lio-

iiorable varoii, .lener.il Rafael Carrera
nos h!z(> inmudiaiami-n e la súplica de
pie mir.isemos por i'l b¡' ii del divino

rebaño en afpjelbi Ri |iúlil¡c;i, ¡lecediinos

con el in lyor gusto á sus deseos, y par.-i

pie todo llegase proiitauirnte al Hii de-

seado n<MTibrarnos para niiestio .^linistra

plenipotenciario ii nuestro an)arli> hijo

Saiitiiigo de Siiita .^^ata ii.f sithumiM,

D. .icono Carden;! I de bi Smta Iglesia, R >-

mana, llamado .ALtonelli. nue.siro .Minis-

tro de Esi.ido, para que traíase c>te ura-

vísinio neg >ci<i con nnes io amado li ¡jo

Pern.indo Lorenzaua, Marques de; Bel-

inoiite. Ministro de la República de C!ua-

l(mala y con liiircs poileres cerca de bi

S mta S -de. E o-, de-pues lie h iber pre-

-entado los documentos de sus n-spectí-

vos podere.-, celebraron m tratado, (pu;

iinbos lirmaitm y sellaron el ilia 7 di: oc-

tubre proxiino pasarlo. E i este tl'.'ilado

eon la mistn:) República de (luateim-
l:i. doMile esta ei> rnuc'io visror I i i'elijioii

católica, queda libre a t<>.los la comuni-
c.uioa con el R imano l'onlilice, y lus

derechos de los obispos se conservan ile-

sos c inviolables, -iegun bis sagrado> cá-

nones, y principaluieiite conforme ai Cou-
silio Tridenlino. L.a iirlesia puede libre

ó independientemente ailijuirír y poseer

sus bienes, i xije diezmos y recibe algu-

nas dotaciones del nii.smo gobierno. Se
establecen seminarios p.ara lys jóvenes 11«-

mados á la suerte del Señor, dependien-
tes únicamente de les ordinarios, se mi-

ra por el bienestar del clero, y por los

monasterios de ambos sexos, se dan pro-

videncias jHira la educación morigerada
de la juventud, propagación y aumento
de la relijion católica en esas rejiones

tan distantes do Nos, y se bstabloccn
otras muchas cosas conforme á los su-

sodiclios cánones y á tas circunstancias

de los tiempos; todo lo que no se duda
ser conveniente en el Señor. Habiendo
sido todas las cosas celebr.-idas y conte-

nidas en el mismo tratado, discutidas y
consideradas detenidamente por nuestros

venerables hermanos los cardenales de

la Santa Iglesia romana, de la sagra-

da congregación erigida para los nego-

cios eclesiásticos extraordinarios, y pe-

sadas por Nos con maduro examen, por

consejo y parecer de los mismos herma-
nos nuestro.s, hemos creído deber acce-

der al dicho tralailo. Por estas pues nues-

tras letras apostólicas, hacemos saber y
publicamos las cosas que p.ara aumento
de la relijion cristi.afia y utilidad do los

fieles de la República de Guatemala se

han establecido en el siguiente tratado.

(Aquí se inserta todo el Concordato

y luego concluye:)

Habiendo sido aprobados, confirmados

y ratificados tanto por Nos, como por

él ilustre Presidente de la República do

Guatemala los pactos y concordatos de

esta convención en todos y cada uno de
sus puntos, cláusula.s, articules y con-

diciones; y habiei\^o pedido encarecida.
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n en'r el PlR^identP, que para su mas
tirni'- siibs¡sliMiri;i le diésemos la soli-

flez tl« la firiiifza a|«ist'>lica. é inferpn-

siosenios iT>;is sDli-iunr aiitoridnd y de-

creto, .Vos, c'X'liaiido pilferaiiientp eii r|

fSi-ñor, que se digiiarii sil misericordia

enhilar con sus c(>iiiiis<is dones ile su di-

\ iiia ;:racia. este nuestro celo en :irrei;!ar

los negocios eclesiásticos en la llepidjli-

ca de líuatelliiilii, <le nuestra cierta cieli-

cia, madura dcliijeracioii y con la pleni-

liid del poder apostólico, aprobamos, ra-

lilicamos y aceptamos poj- el leiKir de las

presentes las s(dircdichas concesiones,

pactos y concordatos, y les damos la soli-

dez y clicacia díí la (ieííuisa y firmeza

apostólica. Ai..i)iiestanios con la mayor
intensidad do nuestra alni.i ¡i todos y ca-

da uno (le los obispos existentes en la

l!i pnldioa de Guatemala y á los que ins-

tituiremos en adelante, á sus sucesores

y á toilo el clero, y le.s exhortamos en

el ."Si-rKir a que para mayor <;loria de Dios,

utilidad de la iglesia y salud de las al-

mas, observe!! con cuidado v dilijencia

los dichos decretos en todo*lo (jUe les

pi'rteiiece. y que pon^^an todo su pensa-

tnieulo. cuidado, resolución y conato en

tpie resplandezca ma.s y mas en los líe-

les de la Uepública de (¡uatcmala la pu-

reza de la doctrina católica, el brillo del

culto divino, el espleinloi' de la discipli-

na eclesiástica, la observítncia de las le-

yes de la i^rlesia. y la honeslidad de las

costumbres. D.'Cretando que estas pre-

sentes letras i-n niiigun tiempo puedan
ser notadas ó impugnadas por vicio de

subrepción, obrepción ó nulidad, ó por

delecto de nuestra intención ó cualquie-

ra otro por grande é impensado que sea,

sino que siempre sean y serán firmes,

válidas y eficaces, y obliguen y consigan

su.s plenos é íntegros electos, y que se

deben observar inviolablemente cuanto

tiempo se guarden las condiciones y efec-

tos, espresados en el tratado; no obstan-

te las constituciones apostólicas y las si-

nodales provinciales y los consilios uni-

versales dadas como ,jenerales. y las de-
terminaciones y reglas nuestras y de la

Cancillería apostólica, principalmente

las de_;iírtí quasilo non toHendn, y las fun-

daciones de cualesquiera iglesias, cabil-

dos y otros lugares piadosos, aun corro-

boradas por confirmación apostólica, ó

por cualquiera otro poder, y también los

privilejios otorgados y las letras apos-

tólicas en contrario, de cualquier modo
concedidas, confirmadas y renovadas y to-

das las demás cosas en contrarío. A todas

y cada una de las cuales, teniendo su te-

nor por espreso é inserto á la letra, de
hiendo quedar por lo demás en su vigor,

derogamos especial y espresamente solo

para efecto de las presentes. Siendo ade-

mas difícil que las presentes letras lleguen

á cada uno de los lugares, en los cuales

deba hacerse fé de ellas, decretamos y
mandamos por la misma autoridad apos-

tólica que sé dé plena fé á todas sus co-

pias, aun impresas, con tal que estén

suscritas por algún notario piíblico y se-

lladas con el sello de alguna persona ecle-

siástica constituida en dignidad, lo mis-

mo que si se exhibieran y manifestaran

las presentes letras. También hacemos

írrito y de ningún valor, si llegare á acon-

tecer, lo que se atentase á sabiendas ó
por ignorancia en contrario acerca de
ellas por cualcpiiera persona de cualquie-
ra antoridiid. No sea licito á ningún hom-
bre el infrinjir ó contrariar con atrevi-
miento esta [)á¡ina de nuestra concesión,
aprobación, ratih'cacion, aceptación, a-
inonpstacion. exhortación, decreto, dero-
gación, mandato y voluntad. Si algu-
no presumiere atentarlo, sepa que incur-
rirá en la indignación de Dios Omnipo-
tente y de los bienaventurados apóstoles
Sin Pedro y San Pablo.
Dado en Roma en Santa Maria la

m.iyor. el año de la Encarnación del
Señor mil ochocientos cincuenta y tres,

el dia tres de agosto, de nuestro pon
lifioado año octavo.

{S¡¡;nen las frmas.)

EXTERIOR.

Kl Salvador.

DIO.S—UNION—LIBERTAD.
He aquí una de tantas fórmulas del

protocolo democrálico, que los Constitu-
yentes de Centro-América, en su gusto
por innovacimes, decretaron: fórmula o-

bligada de to la comunicación oficial, que
muchos, muchísimos usan sin saber que
palabras vino á sostítuir, y que, seme-
jante á la famosa divisa de toda corres-

oondencia en tiempo del recien-caído
Dictador de Buenos-Aires, se usa por al-

gunos ora al empezar, ora al acabar una
carta oficial, antepuesta á la fecha, á
veces, y á veces á la firma.

Dios- Vnion Libertad Son tres palabras,

que la Asamblea Constituyente de las

antiguas Provincias de Centro-América
sostituyó á la lacónica, santa y castiza

frase final do toda correspondencia de

oficio durante la dominación colonial; pe-

ro aquello era español y los independien-

tes era menester que tuviésemos nuestra

fraseolojía oficial por separado. Decre-

tóse, pues, el Dios Union Libertad en

lugar del Dios guarde á U. muchos años

como antes se decía en la America Es-

pañola y hoy se dice en España, y co-

mo se decretó el Dios y Libertad en

México y el \Viva la Federación Arjen-

tina! \Mueran los Salvajes Unitarios! en

tiempo de Rosas en Buenos-Aires.
Cosas, como esta, de que se hace mal

uso, porque no se entienden, y que son

escepcíonales, valiera mas abolirías. Así

se ha hecho en Guatemala," donde ese

centinela de toda comunicación de oficio

ha sido, ha tiempo, relevado por el an-

tiguo final Dios guarde á U.

Si en lugar de concluir con el Dios

Union Libertad, que para la may or par-

te nada absolutamente significa, se pu-

siese en los oficios aquella elegante frase

de atención y aun afecto, que la for-

mula democrática vino á sostítuir, no se

enojarían, por cierto, muchos suT^alter-

nos, que entrando, sin gran versación de

negocios, á una oficina, han tenido la

peregrina pretensión de que un superior

concluya las órdenes, que tiene que co-

municarles, protestándoles sus respetos o

reiterándoles los de su mas distinguida

consideración.

Gobernador, en efecto, pudiéramos ci-
tar, que, al acusar i'ecibo de una orden
gubernativa, devolvía lisa y llanamente
c\ Dios Union-Lilierlad, que le daba el
Ministro, asi como citaríamos .Juez de 1.^

Instancia que á un oficio ministerial, sus-
crito con media firma, ha contestado tam-
bién con media firma. De tales funcio-
narios solo pudiera decirse, como Jesu-
cristo de otros pecadores. Perdónalos,

'

Señor, que no saben lo que hacen.

(Gaceta del Salvador.)

INTELIGENCIA DE ESTA PALABR.i.

Apenas se hablo de libertad en nuestros
Estados; cuando se dió principio á inter-
pretar, comentar y ampliar su significa-
ción; y de tal suerte se ha ejercitado so-
bre ella el entendimiento salvadoreño,
que ha llegado á reducirla á la nada, á
una quimera, á un sentido vago y abs-
tracto. Se ha hecho aun mas, y esto pa-
recerá un absurdo: se ha destruido la li-

bertad, á fuerza de examinarla, discutir-

la y comentarla.

El ébrío, por ejemplo, que, durante la

dominación española, recibía por su e-

briedad sendas sacudidas de azotes, ó u-

na reclusión en la cárcel, por lo menos,
grita hoy en la calle, botella en mano,
"soy Ubre" indicando con esa frase la es-

presion cabal y única de sus alcances so-

bre la libertad; porque no ve otra cosa en
ella que la facultad de perder el juicio

por la acción del licor y de gritar, sin que
ninguna autoridad, chica ni grande, pue-
da impedírselo.

Comerciantes hay tan liberales, que
creen contrarío á la libertad el sistema
de impuestos sobre los efectos que intro-

ducen; y hay también dueños de casas

y otras fincas, que toman por una medida
opresora el que se les mande desmontar
la calle en que aquellas esÉin situadas,

sin pensar los primeros que es necesaria

la existencia del gobierno, con todos los

adherentes de la administración publica,

y que para esto se necesita hacienda pu-

blica y rentas que la formen: sin acordar-

se los segundos que no obstante su sa-

grada libertad, es preciso que. cuando e-

ilos se olvidan de lo que les aconseja la

hijiene y de lo que exije la decencia, las

autoridades estén en el caso de obligar-

los á sacrificar por un momento su ído-

lo, por mucho tiempo de conveniencia
general y de la propia en particular.

Empleados tenemos que creen com-
prendido en sus fueros liberales el no a-

catar y aun desobedecer á sus superio-

res, ser neglíjentes en el cumplimiento

de sus obligaciones, y pasar la vida en
holganza, como moros sin señor, según

el adagio vulgar.

Pero estas y otras falsas ideas de la li-

bertad son cosas de poca monta. Los quo

así juzgan de ese sagr.ado derecho son

por lo común, de la parte menos signifi-

cativa de la sociedad. Otros modos de en-

tenderla hay. de mas trascendencia, dig-

nos de un exámen mas serio y de consi-

deraciones elevadas, en cuyas honduras

nos proponemos meternos para el próxi-

mo número de nuestro naciente "Cómela,"'

persuadidos de que una de las causas que

mas han influido en los desaciertos y las
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revoluciones de toda la América españo-

la, es la mala inteligencia de la palabra

libertad.

PARTE ADMINISTRATIVA.

Fi/iras de presos: apatía de los funciona-

rios: falta dti espíritu público en los par-
ticulares.

Tan frecuentes se han hecho las fugas

de los reos de las cárceles y otros sucesos,

que revelan la flojedad en una gran par-

te de los empleados ])úbIicos, que no pue-

de un periodista dejar de llamar sobre

esto la atención, bien que ello pueda dis-

gustar a algunos.

La Gucrta lo ha dicho. Lo que 7ios falta

es voluntad, enerjia, ideas exactas de nues-

tro verdadero bien: no queremos emjieiiar-

Tios en nada, ni permite nuestra susceptibi-

lidad que se nos inculpe en lo mas leva.

Son frecuentes las fugas de los presos,

ocurren sucesos como el asalto de Ahua-
chnpan )' estamos amenazados de que se

inunden de bandidos los caminos, todo

por la apatia de las autoridades.

La inseguridad de las cárceles pudiera

muy bien remeiliarse si hubiese, en la ge-

neralidad de- los pueblos, mas espíritu pú-

IjIíco. si en todos hubiera mas interés por

Jas mejoras y los adelantos. Desgraciada-
mente ha cundido el indiferentismo en
materias de tamaña importancia. De eso

resulta que los vecinos acomodados ó in-

ílujentes, cumprendiendo mal sus intere-

ses, se niegan á cooperar á toda empresa
íMi que está interesada la causa publica.

]No parece sino que un relinado egoísmo
contrapesa siempre todo proyecto de con-

veniencia general. Nadie quiere -com-
prender que la inseguridad de las cárce-

les, que el poco empeño en la cosa pú-

blica traen la inseguridad de las perso-

nas y de las propiedades: que los malhe-
chores, eu la confianza de la impunidad,

aumentainen número y eu osadia; y que
todo sigue en atraso.

Hasta el pueblo mas reducido tiene

medios para construir ó mejorar sus cár-

celes; y si no los tiene, puede creárselos.

Pero los funcionarios locales pasan, por

]o general, sus periodos de gobierno sin

tomar en cuenta las mas uijentes necesi-

dades de los pueblos, cual si no fuesen

miembros de la* sociedad íntimamente
interesados en su seguridad, .su trancjuili-

dad, su bienestar.

En Guatemala es un hecho que las au-

toridades estaban antes muy relajadas.

¿Cuál es hoy el estado de los caminos y
)a situación de los pueblos en aqi;ella

República'/

En Suchitoto, en Ilobasco, en San Mi-

guel de las Mercedes, en una ú otra po-

blación mas, se palpa el celo de los fun-

cionarios y el espíritu público de sus ve-

cinos, al ol)servar las calles, los empedra-
dos, los edificios públicos y todas las me-
joras que en ellas se han emprendido.
¿Y cuáles son los recursos con ([ue cuen-
tan aquellos lugares? Los mismos que
cualesquiera otros del Estado: sns fondos
municipales, el de trabajadores, la coope-
ración de los honrados vecinos, el empeño
de sus autoridades locales, un Don Caye-
tano Bosque, un Don .Juan José Bonilla.

La permanencia, en efecto, de un hom-
bre activo y eficaz en un puesto publico,

en una parroquia, es increíble cuanto in-
fluye en la mejora de una población. Véa-
se, por ejemplo, todo lo que se ha hecho
en Santa Ana mientras ha sido Alcalde
en aquella ciudad üon Estanislao Isasi.

¡Ojalá que los empleados y los vecinos
de todas las poblaciones comprendiesen
mejor sus deberes y sus intereses! Así ha-

bría cárceles, habría caminos, habría
mejoras de toda clase.

Nuestras observaciones podrán desa-
gradar á alguien; pero, como periodistas,

tenemos obligaciones que llenar y las lle-

naremos, confiando en que, no dirijiéndo-

iios á persona determinada ni criticando

sin objeto, tarde ó temprano se nos hani
justicia.

Que se despierte el patriotismn: tjiie

haya desprendimiento de todo ínteres

mezquino; y que se vea que, si hai pa-
triotas en el Estado, no son ya aquellos
que vociferan, a voz en cuello, las can-
sadas y no cumplidas protestas de mo-
rir pnr la patria, sino los que cooperan
a sostener el orden público y coadyu-
van á toda empresa de un conocido bien

común.

(£/ Cometa.)

E!!«f»ilos-Uiii<los.

UNA MCESTEA DE LA M.IRIM A.\GL0-,\MER1CAM.

El Delta del mi'irtts último publica el si-

guiente cililüiial accicu' de las recientes ha-
zañas del capitán llollius y sucorbeta Cijdiie

eii el puerto .du San Juan <le í^^icarafjua-

'lleuios tenido la coslunilire de jaclaru(;..i de
la aitillei iu de iiuestia marina, como supui ior

ó cuando menos igual á la de cu.ili|uicra o-

tra nación. El electo que produjo el bombar-
deo de Greytowu por el capitán Jlollius no
es por cierto el mas apropnsíto para apoyar
nuestros asertos en ese respecto. Si esto es

un e¡cm|ilo de lo que pueden hacer nuestras
baterías navales, insinuaremos que necesitan

una leliirma completa. Tareco que la Cijniie

estuvo haciendo lúe;,'!) la mitad de un dia so-
bre aquellos moiiloncs de materia tan combus-
tible sien haber consef;iiído incendiarlos. Al

hu lúe preciso desembarcar deslacainenlos de
marinos y tropas para completar la obra de
destrucción con fóslbros y un poco de brea.

Esto es, en verdad, cosa muy extraordinaria.

Un bu(|UO de guerra que tiene la ventaja de
elegir distancia y posición, armado con ca-
ñones del mayor calibre, y proyectil hueco de
lo mejor ()Ue se conoce, y cuyo comandan-
te declara que es capa/, de habérselas con
dos buipies de la misma lucr/.a pertenccien-

tea á la primera nación marítima del mun-
do, no puede conseguir incendiar con sus
tiros una miserable, insgnificante y despre-
ciable nldca! ¿No basta este hecho para que
se tome en consideración y se investigue

cuidadosamente ese sistema de apatia que pa-

rece haberse apoderado do la nación y que
domina su energía? No hay una sola nación
naval en el mundo cuyos artilleros no entien-

dan y lleven entre sus pertrechos de guerra
los medios que se requieren para incendiar
objetos á grandes distancias, üurante la guerra
de 1814 los ingleses lograron quemar, a dis-

tancia de milla y medía, la goleta Cuiolinu.

<|ue se hallaba en el rio Misisipi, y era un
objeto en extremo pequeño para asestarle ti-

ros muy certeros. No cabe duda que el capi-

tán liollíns ha descuidado la parte de aiti-

llería tle su buque hasta el extremo de in-
l'uudir serios temores por su temeraria impe-
tuosidad y su deseo de eutrar eu combate con

fuerzas inglesas dobles á las suyas.

"Tambieu vemos, por loque dice el mis.
mo capitán Hollius eu sus despachos, que,

antes <le empezar el bombardeo, clavó unos
cuautos cañones viejos (1) que había en la

playa, desmontándolos é inutilizándoles com-
pletamente. Bste fué indudablemente un acto

muy prudente y demasiado precavido. Si sus

artilleros hubiesen tenido la dícima paite de
la habilidad de que solemos jactarnos poseen
nue.>^lros marinos, deberían haber desmontado
esas piezas inmóviles y sin resistencia, con
el fuego de sus baterías. Verdaderamente es-

te es el drama mas miserable eu (¡ucha fi-

gurado jamas nuestra marina (2), sea cual fue-

re el punto de vista en que sea considerado:

el de.-ieinbarcar para iiiulilizar los cañones que
tenia la población, y después de haber des-

unido los iinicoí medios que tenían los.con-

trarios paia icspondef á las baterías de la

Cynne, ponerse á derribar, desde una distnii-

cia bien segu a, las l asas vacías! en
seguida enviar á tierra un destacamento de
marinos armados de t'ósí'oros " rí ¡a iucijer,"

pata prender luego á las ruinas, son en verdad

hazañas que de.-^eariainos se excluyeran délas

paginas nuestra historia. A lo menos no
podran ser admitidas jamas en los anales de
nuestras glorías navales. El modo de ejecutar

es.i obra (uü tan bárbaro por la falta de des-

treza y la ignoianeia manifestadas en el ar-

te de destruir, como lo fue por su cnoi midad
en vista de la pequenez del objeto que lo

motivó.

LAS RECLAMACIONES DE LOS HABITANTES DE

SAN JLAN DE NICARAGL'A.

De la (Vóiiícn do Nueva-York tomamos lo

siguiente acerca de c-te importante asnillo:

"El gobierno de los Estados-Unidos, se-
gún escriben corrc.-ponsales de Greytown ii

los periódicos de esta ciudad, ronteslaba i
todas Ins reclamaciones que se hacían por la

quema de San Juan, o (íreytown, dírijieudo

los reclamantes al rey de los Mosquitos. Cua-
draba mal esta respuesta á los que veían sus

capitales reducidos cenizas, y mas les pare-
cía una bufonada de capricho que la resolución

do un gobierno que estime en nigo su digni-
dad y sns deberes. Sea do ello le ipie fuere, el

caso es que, cieita^ó no la libranza tpic sea-
segura da Mr. Marjy ronira el rey de 31os-
quiiíii, uno de los perjudicados en S. Juan a-
ccitó á dar 3 su reclamación un sesgo entera-

mente nuevo y cuya eficacia se tiene por in-
dudable.

Blr. Calvin Durand, en efecto, se ha pre-

sentado al Tribunal (Superior Court) de la

ciudad de Nueva-York demandando al capi-

tán Jlollius, de la corbeta de guerra Cyane,

para que le pague el valor de los efectos que
le quemó en la ciudad do San Juan, estando

fji paz y mientras ejei cia un romncio testal. Ju-
rada la demanda, conforme i\ ley de los Es-
tados-Unidos, el día 24 del corriente, por va-

lor de 24,UUÚ duros, el Juez decretó la órden
de prisión contra el capitán Hollins, it meóos
que prestase fianza de estar a derecho por la

suma de $ 1(1,11(1(1. I>a policía llevó á efecto

el arresto, hasta que el adminislrndor do la a-
duana, el subtesororo y el jeto del resguardo
se presentaron como fiadores. El capitán Ho-
llins avisó A Washington por medio del telé-

grafo lo que lo sucedía y aun no ha recibido

contestación, sin embargo do que acaba de
llegar de la capital el citado capitán después
de haber recibido la mas completa aprobación

(1) Eran dos, según espresa Mr. Sleven-

son. Uno pei¡ueTio de bronce, y una carroñada
vieja de hierro.

(2) .Vo h cree asi el capitán Hottins.



por liid.j lo qiif hizo en Giejtowii.

¿Cu-ilsera «1 ri-sultido <Jc este llPgociu? Si

el capitán llolliiis propone, como es nalnral,

la escrprioii de que al fpieniar ;> tíreytinvn

cumplió lina orden del gobierno, i¡er;i absurllo

de la demanda. Entonces tendrá que exhibir

la i'ndfAi; y este es el fin que pirece su ha

propuesto el querellante p ira establecer la dc-

ifíanda contra el gobierno en los tribunales de

justicia."

Un parte tclegránco fechado en Washing-

ton ei 5 del corriente, y publicado por los pe-

riódicns de esta ciudad, dice:

"El Secretario de Marina ha pasado un ofi-

cio al comandante Hollins de la corbeta Cija-

lie aprobando su conducta en la destrucción

de Gre)t<mii."

Otro pa'ite tclcgrí fico dice que el Presidente

ha dec! irado olici ilm Mile que el capitán Ho-

llins no hizo mas qne obeUceer las órdenes

que se le dieron, y que la responsabilidad de

la destrucción de San Juan cae toda sobre el

gobierno; pero al mismo tiempo se dice que el

Prcsidenle Pierce responderlos reclamantes

([Ufi el rey de Mosquitos es quien debe pa-

gar los daños y perjuicios!

— Varios pcriiidicos del Norte asrrrürñ,
j
ie'

el capitán lIoi.i.iNs de la corbeta délos Es''-

dos-Unidos Cijane ha recibido órdeu paia -"i-

ver A San Jn in de Nicaragua', y que le acni

pañará Mr. Kabens con ,el objeto de investi-

gar lo conveniente acerca de las reelamac io-

nes qiiete(igan qne hacer los ' ciudadanos de

los K.-lados-Unidos por los daños sufridos en

el bombardeo é incendio.

EL MUEKTO-YIVO.

In illo Itmpnrt habló el telégrafo y dijo-

'•El .teneral Downs ha muerto"—El Presi-

dente Pierco contestó: "Dios le haya perdo-

nado," y le nombró un sucesor-

—¿Eu el mando militar?

= ¿Que mando militar.''

—¿Pues no era Jeneral el difunto?

—Sí, pero aquí'joneral no significa lo que

cnire nosotros.

—¿Pues que significa?

—i\o es fácil de esplicar: baste saber que

aquí se le llama á uno jeneral, ó coronel, ó

mayor, sin que el que se lo llama ni el que

se lo deja llamar sepan porqué bien á bue-

nas. Estos mayores, coroneles etc. suelen

estar detras de un mostrador, ó en un estu-

dio de abogado, ó de practicantes de un hos-

pital, ó eu una sacristía.».. En fin el su-

sodicho jeneral Downs era administrador (Co-

llector) de la Aduana de N. Orleans. Era a-

detnas persona muy conocida y relacionada,

y jeneralmente bien quista- Asi es que cuan-

do la chispa eléctrica anuncié su muerte llo-

vieron eu los periódicos artículos necroléi-

jicos llenos de elojios del finado.—En esto

cate U. que el telégrafo vuelve á hablar, y
dice "El Jeneral Downs está vivo."

—iCoQ qué resucitó? ¡Qué milagro!

—¿Y de donde saca V- esa consecuencia?

—Digo! Un hombre que primero se muere

y luego vive ¿qué puede ser sino resucitado?

—Pero si el caso es que no había muerto.

—¿Pues no lo había dicho el telégrafo?

—¡Ay amigo! Qué atrasado está V.! De ca-

ria diez noticias que da el telégrafo en los E.

U., cinco son completamente falsas, tres du-

dosas, lina cierta y la otra indefinida, es decir,

que no se llega á averiguar jamas si es verdad

ó si es mentira. De esta clase es de temer que

sea la del fallecimiento del general Downs,

pues hasta ahora hay tantos testimonios en

pro como en contra.

—Pero entonces ¿cuál es la ventaja del te-
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Ic^jralb eléctrico.'' de esa invención admirable
i|ue. ...

—\o le diré,i V.: Kn Europa sirve pava
snher pronto ¡o qtie pasa alargas distancias.—
En los Estados-Unidos, pais modglo, el telé-

grafo sirve para satjer pronto lo qne no pasa.

\ esie perjcccionainiento añade otro que es el

de estir mudo la mitad del año.
— Pero en fin Downs vive ó se ha muerto?

—Señor, quién sabe! coirio dicen los meji-
canos.

— Pues entonces ¿de qué sirven tanto telé-

grafo, tanto periódico, lauta comunicación y
publicidad, sino se puede averiguarlo cierto

de un hecho tan sencillo como la muerte de
un per.sonaje notable que ocupa un empleo
di,-tinguido! Si eso es asi, ¿qué confusión y fal-

sedad no reinará en la relación é historia de
otros hechos menos notorios, y que los parti-

dos tienen interés en desfigurar.' ¡Y quién es

t'in tonto que pague su dinero por esas comu-
nicaciones siempre falaces, siempre dudosas?

— Pues ahí vera V.
—Ahí verá V'.! La contestación no es muy

satisfactoria.

—Pues no hay otra- Y lo inas particular es

que el pueblo anglo-amfricano se cree llega-

do al colmo de la perfección en todas las co-

sas.

—Y eu esa también.''

-—Taíubicn en esa.

—Buen [irovrcho!

l_El Compilador americai¡o.~\

RESEÑA HISTORICA.—PRIMERA quin-
CE.N.l DE SETIEMBRE.

(Conclwje.)

DIA 6.—El emperador, al tomar el man-
do del ejército acampado en el Norte, ha
dirijido deslíe Boulogue una proclama ú

ilrden del día á las tropas alusiva á las

circunstancias. El rey de PortU2;al y el

príncipe Alberto de Inglaterra han llega-

do también, con otros personajes, al cuar-

tel imperial del Norte.— Ue Madrid dicen,

el 3, que la reyna Cristina padece de una

fuerte exaltación cerebral. Según la Patrie,

M. Soulé ha pedido al gobierno sus pasa-

portes, de resullas de desavenencias moti-

vadas por la cuestión de (Juba- San Sebas-

tian ha recobrado la capitalidad de la Gui

púzcoa. El jeneral Dulce díeese que pide

volverse á Madrid. El cólera continúa fuer-

te en Barcelona: los guarismos de cadáve-

res diarios que da la prensa de dicha ciu-

dad son todavía de 178, de 200 y aun de

227, para los últimos días de agosto.— El

25 de id. la artillería francesa de sitio ha-

bía llegado ya á Conslanlinopla- El du-

que de Cambridge padeeia la fiebre: el

príncipe Napoleón se hallábanlas aliviado.

Los rusos habían capturado un buque vá-

laco y llevailole á Sebastopol. El jeneral

Guyon reemplaza á Mustafá-Bajá, en el

ntando del ejército de Asia.—El Moniteur

dice que los austríacos han entrado por

tres puntos en \ alaquia, y por uno [Bis-

tritz| en Moldavia.—Ha causado en INápo-

les mucha sensación que el gobierno haya

prohibido el cotizar los fondos rusos eu

aquella bolsa.

DIA 7.—Los periódicos de la corte re-

lacíoiian el lujoso ceremonial y el apáralo

de salvas etc. qne tienen lugar en el cam-

pamento del Norte, con motivo de la reu-

nión de tantos personajes. De Biarritz di-

cen que S. M. la emperalriz continua sil-*

baños de mar y sus paseos, csperimentan-

do una grande mejoría eu su salud.—Un

7

despacho de Bayona dice: ''La reina Cris-
tina debe ile haber llegado ya á Portugal.
Se asegura que su viaje se ha efectuado sin
dificultades. En Madrid continúa la tran-
quilidad. Las últimas medidas tomadas por
el gobierno han desalentado á los revolto-
sos."—Según el Lioyd de Víena, la espe-
dicion contra la Crimea partió el 22 da
Varna, y está ya en vía de ejecución.

DI.\ 8.—La Gaceta de Anshurgo dice que
continúa lentamente la completa evacua-
ción de los Principados por los rusos; que
el 1.= de setiembre el ala derecha (jene-
ral Liprandij debía llegar á Jassi;queel
centro (Uanuemberg) está en Fochschany,
y el ala izquierda (Gudersj se concentraba
en Galatz.—Sehamyl, con 20.000 circasia-
nos, ha penetrado en la Georgia y causado
una grande derrota á los rusos.—-'Bey-
roiitli, 19 de agosto. El emir Bechir-Ahinet,
candidato propuesto por las grandes po-
tencias para las funciones de kaimacan
cristiano del Líbano, acaba de ser confir-
mado por la Sublime-Puerta, y el mnchir
le ha dado inmedialamenle la investidura.
Este nombramiento ha sido muy favorable-
mente aeojído por los habitantes de la mon-
taña."

Dl.\ 9,^—Ayer hubo grandes maniobras
militares en Saint-Omer, en presencia del

emperador y del príncipe Alberto.— El rey-

de Portugal se embarcó en Oslende el tí

para Lisboa.—Leemos en el J\Ionilor de la

Flota: "He aquí la furinidable armada que
partirá de las costas de Varna y de Gal-
lípoli, con dirección á la Crimea: 100 va-
pores de todas dimensiones, tanto ingleses
como franceses, 300 buques de transporte

y 3G navios de linca; en lodo 436 naves.
Se evalúa en 60.000 hombres el cuerpo es-

pediciniiario El mariscal Sa¡nt--\rnaud ha
debido embarcarse con su estado mayor,
a bordo de la Ville-de-Pnris, que lleva el pa-
bellón del almirante Hainelin. y será re-

molcada por el navio Napoleón."— La jun-
ta consultiva de Madrid ha d^do un ma-
nifiesto desiiidiciiilose de sus comitentes v
declarándose disiiella. El 28 se embarcó
en la Coruíia el jeneral Concha, para la

Habana.

DIA 10.—Ayer partió de Boulogne, vol-

viéndose á Inglaterra, el príncipe Alberto.

El emperailor le acompañó hasta dejarle

á bordo. Un jentio inmenso, compuesto de
franceses é ingleses, prorrumpía en acla-

maciones y vítores á la Francia, á la In-

glaterra, al emperador, á la reina \ icioria

y al príncipe Alberto, el cspecláciilo era

dicen sorprendente y magnífico,— El Lloid

es prohibido por el gobierno prusiano cii

sus Estados, á causa de ciertos artículos

contra la política de Berlín.— El gubiernu

ausiriaco declara en una circular diplomá-

tica que '•provisionalmente" no considera

como un cnsus belli la negativa de la Rusia

á acceder á ías últimas proposiciones de

las potencias occidentales. ••X iena, 9, Las

tropas austríacas entraron el 6 eu Buka-
resl. Los rusos lian evacuado completamen-

te Galaiz é Ibraila el 1. ' de setiembre.

La libre navegación queda ya establecida

eu el Danubio."

DI-\ 11.—RI G/oíit de Londres, dice quo

por cima del punto que se ha designado

como el mas favorable para desembarcar en

la Crimea d ejércílo cspedicinnario, ha

descubierto el i'urions un campamenlo de

6,000 rusos; pero el diario ingles añade que

eso nada importa, ¡mes las flotas le barre-

rán eu seguida.— El rey de Grecia ha fir-
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mado por fin el importante proyecto de

reorsaiilzacioii <lel ejércilo presentado por

el ministerio.— Kl príncipe Gorlscliakoft',

jeneral en jefe ilel ejércilo ruso del Uann-

liio, parlieipa ú su hermano, embajador

ruso en Vieiia. que el 3o de setiembre pa-

sará el Prnth con el grueso de su ejército,

y para el 1. ° de octubre no se hallará ya

ni un solo soldade ruso fuera de las fronte-

ras de aquel imperio, á menos que las ope-

raciones enemigas ol)liguen á nuevas con-

centraeiuncs de tropas.—De Estucolmo di-

ten que los iusleses han lomado por asal-

to la fortaleza de Gu9tafsvai.*rn, haciéndola

volar en seguida.

DIA 12.—El jeneral ruso, Bodisco, e»-

gobernador de Bomarsund, que se halla

))risionsro en el Havre, ha elejiJo para re-

sidencia la ciudad de Evrenx.— tíl gobier-

no espaiiol ha creado una junta consulii-

va de guerra, compuesta de cinco tenien-

tes jenerales, cuatro mariscales de campo

y los Directores jenerales de todas armas,

bajo la presencia del capitán jeneral D.

Manuel de la (^oncha, marques del. Duero.

—La Gacela de Bresiau tWce que el Austria

ha dado su asentimiento á la espedicion

contra !a Crimea. Los movimientos del e-

jéreito de Omer-Bajá están combinados de

manera que pueda favorecer las operacio-

nes del ejército espedicionario.

DLA 13.—El emperador pasó ayer una
grande revista á las tropas en el campa-
mento de Ambleteuse. Un decreto reorga-

niza el cuerpo de infantería de marina, que

constará de cuatro rejimienlos con la fuer-

za de (5,000 hombres. Kl ¡'«lis hace entre-

ver el proyecto de una aspedicioii á la Be-

sarabia. Kl jeneral Krusensteru lia orde-

nado á los habitantes de Odesita, que re-

duzcan k cenizas la ciudad, si los nliadoH

intentan tomarla, y que se retiren á Tiras-

pi)l. La pruclauía del jeneral ruso termina

asi: '-¡Desgraciados los que quedaren a-

iras, ó tralcM de apagar el fuego."— Lee-

mos cu la P^essc de Vicna:"Lo3 refujiados

húngaros que sirven en el ejércilo lureo

han recibido la orden de pasar provisio-

nalmente á Rniisthouck. Esta medida des-

firganiza completainenle el E. M. de Omer-
Bajá." Este es uno de los graves inconve-

nientes de la ocupación austrica de los

l'iiiieipadus.

DIA 14.— El nuevo mariscal Baraguey
iV llliers, el vencedor de Bomarsund, ha
llegado ayer á Paris, saliendo esta maiia-

iia para Boulognc, donde se halla el eni-

¡¡crailor. Hoy se lee en el JMonilvv: "Nos
escriiien de Tliérapia el 7 de setiembre:

lios franceses y los turcos han salido el

5 de Varna. La flota inglesa debe unírse-

les en la isla de las Serpientes. El tiempo
es hprmoso." Hoy leemos en el Strcle: "El
cillera en Paris sigue su marcha de cre-

ciente. Diez y siete departamentos solamen-
te han quedado hasta hoy libres de la cjii-

deinia." Según la (iacela de las í'ns/ii.'i, ile

A iena, en el úllimo despacho ruso leído al

cunde Buol por el príncipe (lortschakotV se

lee el notable párrafo siguienic: "lia
sia lu) habría cedido la línea de los Balka-
nes ni evacuado los Principados, si las de-
mandas de las grandes potencias alema-
nas no hubieran estado apoyadas por la
Hctitud militar del Austria." Hcguramenle,
el conde Nesseirode debe ser, ó muy niho,
ó muy viejo; pues la diplomacia, de antigua
fama por su habilidad, parece hoy una di-

plomacia de niños.

DIA l5.—Un decreto inserto hoy en el

Monitor llama á las armas al continjenl«

que resta aun de la quinta de reemplazo
de 1858. El emperador pasará á Biarrilz

un día de estos, para acompaiiar á la em-
peratriz á París, y de aquí á Compiegne.
Varias ciudades se dispolan el privilejiii

de recibir en dcpósilo á !os prisioneros ru-

sos qie vienen del Báliico, para aprove-

charse de su trabajo eu las obras públicas.

bn incendio ha devorado el almacén de

jéneros del ferro-carril de Arlés, eu Mar-
sella. Muchas balas de algodón ardieron.

El cslablecimíenlo estaba asegurado [lor

50,00o fr.— Los diai ios de Mailrid se ocu-

pan eslo.s días niiielio de los asnn'os de

Cuba. Eu Araiijiie/. f"é reprimido un al-

boroto en que se dió el grilo republicano.

En algunos otros puntos se manilieílan

síntomas de in(|uielud. El colera disminu-
ye ya muchísimo en Barcelona. El 8 falle

cieron .~8: de ellos, 70 en la ciudad y el

resto en los hospitales y la Barcelonela.

'Madrid 12. Nada importante en la Uacclir.

las juntas electorales eslán organizadas, el

partido carlista se remueve."—Las noii-

cias de Conslantinopla alcanzan al 4. Creía-

se que el 20 comenzará el ataque contra

Sebastopol. Scbainyl ha atacado un cnnipa-

meuto ruso en la provincia asiática de Ka-
clielé, y amenazaba á Tiflis á la cabeza de

15,000 circasianos, ('uarenla familias de

la nobleza rusa lian queiLiiln raulitas. En
cambio los rusos se han apoderado de una
caravana que se dirijiu á la Persiu.

FRANCIA.

PROtI.AM,\ DEL* EmpF.U IPOn AI. RJERCITO DK
ÜniK.N ti;.

"Soldados y mnrino.^ del ejército de Oriente.

"'J'oduvia no hohei.s combatido, v ya halwH
alcanzado un triiiuro brilbiiiti'. Vuestra presen-
cia y la du la.s tulpas ¡i.i¡!eoiis liu luslndo |inra o-
b i¿aral entmii;o á volver á pasar 1 1 Danubio, y
b)S navios rusos perninneceii vergonzo.sameii-

te eu .sus puertos. Toduvia lio habéis coiiibnli-

do, y ya liabeis luchado con valor contra la

muerte, l n azote terril)le, aunque pa.stijcro, no
ha detenido vuestro ardiinieiito. La Francia y
el Soberano ipie ella .se ba dado no ven sin

una emoción profunda, sin hacer todos los es-

fuerzos posibles para ayudaros, tanta eneijia y
tanta abnegación.

"El primer Cónsul decía en 175)9, en una
pioclaitiu á su ejército: La priinern. cu.ilidad

del soldado es la constancia para .sufrir las fa-

tigas y las privaciones; el valor no es mas que
la segunda." La primera, la mostráis hoy; la

segunda ¿quien podría ponérosla en dudaí
nuestros enemigos, discniínndos desde la Fi-

landia hasta el Cáueaso, buscan con ansiedad
hasta que punto la Francia y la Inglaterra lle-

varán sus golpes, que ellos preveen bien son
decisivos; pues el di iecho, la justicia, la inspi-

ración guerrera, están de mirstra parte.

"Va llomarsund y dos mil prisioneros aca-
ban decaer en nuestro poder. Soldados, voso'
tíos seguiréis el ejemplo del ejército du Ejip-

to; los vencedores de las Pirámides y del Mon-
te-Tabor tenian, como vosotros, que comba-
tir contra soldados aguerridos y contra la epi-

demia; pero á pesar de la peste, y do los esfuer-

zos de tres ejércitos, volvieron cubiertos de
honor á su patria.

"Soldados, tened confianza en vuestro jene-

ral en jefe y en mí. Yo cuido de vosotros, y
espero, con la ayuda de Dios, vea muy pronto

disminuir vuestros sufrimientos y aumentar
vuestra gloria. Soldados, hasta

Napoleón.

(Eí Eco hitpano-amciicnno-)

MINISTERIO DE LA GUERRA.

AVISO OFICIAL.

Deseando el Ministerio de la guerra

Cdiitralar un núiiii't'o considr-füble de
vcsltiaiios para el ejcicilo. se adiiiilirán

las pro[»ueslas que se luioati en esla

secretaria en el término de tres dias,

qiic se ha señalado al efecto. Se ha-

rá la es|)licaciiin convciiieiile acerca de
la calidad y deiiias circunstancias de
los vestuarios que se necesitan.

El oficial mayor. José iVonlufnr.

MliNISTtRIO DE GOBFRK ACION.

AVISO OFICIAL.

Siendo la presente estación favora-

ble para continuar los caminos car-

releiosi el gobierno admitirá propues-

tas de los particulares que deseen en-

cargarse de abrirlos en la dirección

del {jnllo, Juliapa y Quezaltenango,

dirijit-ndi se al efeclo á esUi st f relaria,

donde podrán arreglarse las condiciones.

El oficial mayor, Mariano Córdova-

Precios coi'ri«'iil»'«i tic viveros en

.Noble. 2.—Harina, desde ü ps. hosin 5 ps.

7 i«. f:>negn.

M:iir. Hiisde 1-1 r.«. hasta 3 ps.id.

Frijol, desde 3 ha.sta t ps. id.

.\rroz, íi 10 rs. urMiba.

Azúcar, du«du SO rs. hasta 4 ps. id.

Sal, á 4 p;^. (piintsl.

Cacao a Ifrps. carga.

Día 3.— Harina, tfesde S hasta 6 pí. fanega.
Maíz, desde 15 basta 22 rs. id.

Frijol, desde 4 hasta 4 ps. 4 rs. id.

Arroz, dcsáeS hasta 12 rs. arroba.

Azúcar, desde 20 rs. hasta 3 ps. 4 rs. id.

Sal, desde 3 ps. 6 rs. hasta 4 quintal.

Cacao, á 15 ps. carga.

Dia 4.—Harina, desde 5 hasta 5 ps. 4 rs. tan.

Maíz, de.sdo 12 rs. hasta 3 ps. id.

Frijol, desde 3 p.«. < rs. hasta 4 ps. 4 rs. id.

Arroz, á 9 rs. arroba.

Sal, desde 4 hasta ó ps. quintal.

.Azocar, desde IS hasta 3 ps. 4 rs. arroba.

Cacao, desde 15 hasta 20 ps. carga.

Dia 6.—Harina, desde 4 hasta 5 ps. fanega.

Maíz, desde 12 hasta 2ü rs.

Frijol, íl 5 ps. ¡d.

Arroz, á 10 rs. arroba.

Sal, desde 4 hasta 5 ps. quintal.

Azúcar, desde 2(1 rs. hasta 4 ps. arroba
Cacao, á 17 ps. carga.

Teiidiita publica.

Ha recibido, y ó precios cómodos los nrticulns

sigiiiiiitcs: citres bronce y c«mu¡ también de ma-
dera, sillas de caoba, una colección de Horcs ma-
riscos, otra lie pinturas orquid:*ccas, guarda-ropas,
lámin.is, becerros, medias mantones, paflueluncs
finos tle la India, quinquecs, frutcr<>s vidrio finos,

listoncria aupáoslo cscosez, y de terciopelo, zapa-
tos, zcea, lava manos, cera de Castilla, aceite

big-ado de Bacalao, niacbctcs, escopetas, pañue-
los gaza finos, una lista selecta de libros en fran-

cos, y entre tanto, divinidades de los anti^ios

caciques quichccs.

GUATEMALA: IJirRE.NTA DE LA PAZ.






